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Código:

Nombre de la Empresa:
Nombre del Establecimiento:

Código MAG:

Provincia:
Fecha

Cantón:

Distrito:

Areas-Equipos

Químicos Utilizados

Dilución

Estado de limpieza

Nota: El estado de la limpieza se evaluará bajo los siguientes parámetros:
Aceptable: que demuestre limpieza general sin residuos de suciedad.

No aceptable: evidente suciedad del área o equipo limpiado.

Observaciones:

Responsable del Establecimiento

Supervisor

Veterinario Oficializado

NOTA: los establecimientos pueden usar la parte posterior de este registro para ampliar la información que consideren necesario.
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INSTRUCCIONES PARA EL CORRECTO LLENADO DEL REGISTRO
CASILLA
INSTRUCCIONES DE LLENADO*
Anotar el día y el mes en que se realizó la verificación de la limpieza y desinfección del
equipo.

1

Fecha

2

Areas - Equipos

3

Químicos Utilizados

4

Dilución

Anotar cuales áreas y equipos del establecimiento fueron limpiados y desinfectados.
Anotar qué producto químico (jabón, desinfectante, etc.) se usó para la limpieza y
desinfección del área o equipo señalado en el punto anterior.
Anotar la dilución (ml por litro, ml por galón o ml por estañón) que se usó del químico
señalado en el punto anterior.

5

Estado de Limpieza

Anotar si la limpieza del área o equipo señalado fue aceptable (limpieza general sin
residuos de suciedad) o se considera No aceptable (evidencia de suciedad).

Anotar cualquier otra información, en referencia a los procesos de limpieza y
desinfección, que se considere importante para resguardar la bioseguridad del
6
Observaciones
establecimiento.
*NOTA: En todos los campos se solicita anotar la información con letra imprenta legible.
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